
Guatemala, 3t de mayo de zotT

Licenciado
Rodrigo Esturado Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas Encargado del Área Energética

Ministerío de Energía y Minas

Señor Viceminístro:

por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC-)5->o17, celebrado entre el Despacho superior de y mi persona para la

prestación de Servicios Técnicos baio el renglón o29 me permito presentar el informe mensual

detallado de actividades desarrolladas en el período del ol al 3t de Mayo de zot7.

A continuación se detallan las actividades relevantes:

a Apoyo en la logística de Vl, VII y Vlll Mesas Técnicas Para abordar temas energéticos

como Tarifa Social, Alumbrado Público e lmportaciones de Energía'

Apoyo en la conferencia "Maneio de Crisis"

Apoyo en la logística de viaie del Ministro en la lV Reunión ordinaria del conseio de

Ministros de Energía del SICA que se llevó a cabo los días tt y tz de Mayo de zolT en San

. José, Costa Rica.

Apoyo en reuniones con los Agentes del Mercado Eléctrico Regional para abordar temas

del sector e Interconexión con México.

Apoyo en el lanzamiento de la campaña "Planta un Árbol" en coniunto con la Secretaría

de la Primera Dama de la Nación y el INDE desarrollada en Los Esclavos, el 24 de mayo.

Revisar documentos entrantes y salientes del Despacho verificando que los mismos

cumplan los requisitos formales y legales que para cada caso concreto están

determinados.



Resguardo conecto de la documentacíón que se genera y que se gestiona a las
diferentes unídades de respaldo del Despacho Superiory a las Direccíones Generales.

Coordinar actividades tendentes a garantizar la prestación del apoyo logístico que

requiere el Despacho Superior para optimizar sus funciones en reuníones sostenidas
con Presidencia y Vicepresidencia,

Apoyo en reuniones relacionados con el Consejo Directivo del INDE

Recepción de expediente para firma del señor Ministro

Apoyo logístíco que requiere el Despacho Superior para optimizar sus funciones en

citaciones de los Diputados del Congreso de la República.

Elaboración de oficios necesarios para darle el seguimiento adecuado al desarrollo de las

funciones correspondientes al Despacho Superior.
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Sin otro particrdar, r,rleluscribo de usted,
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